Programa de participación
y sensibilización ambiental en

Red Natura 2000
Andalucía

El programa de participación y
sensibilización ambiental en los espacios
andaluces de Red Natura 2000
La Red Natura 2000 la constituyen un conjunto de espacios
europeos de alto valor ecológico y tiene por objeto garantizar la supervivencia a largo plazo de los hábitats y especies
más valiosos y amenazados de la Unión Europea.
Andalucía tiene uno de los patrimonios naturales más extensos y diversos de Europa. Los espacios andaluces integrados en la Red Natura 2000 abarcan una superficie total
del orden de 2,66 millones de hectáreas y está constituida
por 63 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ,
189 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y 141 Zonas
Especiales de Conservación (ZEC). Estos espacios integran
los ecosistemas más representativos de Andalucía; importantes humedales costeros o interiores, cuevas donde habitan diversas especies de murciélagos, sierras de media y alta
montaña, zonas de campiña, humedales, cauces fluviales,
acantilados, playas o fondos marinos.

La participación ciudadana y la sensibilización ambiental
constituyen iniciativas fundamentales para asegurar la implicación de la sociedad en la conservación de sus espacios
naturales. En este contexto la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, mediante la cofinanciación
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural , promueve
con el Programa de participación y sensibilización ambiental
la realización de actividades de voluntariado en los espacios
andaluces de la Red Natura 2000, con la participación activa de entidades sociales con amplia experiencia en la realización de actividades de educación, voluntariado ambiental
y animación sociocultural en espacios naturales.

El Parque Natural
La Breña y Marismas
del Barbate
El Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate se encuentra
situado en la costa Atlántica de la provincia de Cádiz, en los
términos municipales de Barbate y Vejer de la Frontera.
Es uno de los más pequeños en superficie de los parques naturales
andaluces, abarca una superficie total de 5.077 hectáreas. Pese a
su reducido tamaño alberga una diversidad paisajística difícil de
encontrar en otros lugares pudiéndose contemplar espectaculares
acantilados marinos, playas arenosas, pinares capaces de albergar
una variada flora y fauna y marismas de excepcional interés ornitológico.
Su privilegiada situación en la entrada del Estrecho de Gibraltar, le
confiere un importante valor como punto estratégico para las rutas
migratorias de aves entre el continente europeo y africano.
Este espacio natural constituye uno de los tres Parques Naturales
de la Comunidad Autónoma de Andalucía que incluye una franja
marina, siendo este carácter marítimo-terrestre, lo que le confiere
una rica diversidad de ecosistemas.

Objetivos

Programas de
actividades 2016-2017
›› Construir vías de participación de la ciudadanía en general y de la
población residente en espacios naturales protegidos, para la conservación
de la biodiversidad y la geodiversidad, asumiendo una responsabilidad
directa y personal en su conservación a través de la acción voluntaria.
›› Poner en valor el patrimonio natural de Andalucía en general y de la Red
Natura 2000, mejorando su conocimiento público y su apreciación por la
ciudadanía.
›› Fomentar la biodiversidad y protección de la naturaleza a través de la
sensibilización y la participación ciudadana.
›› Favorecer la participación y consolidación del tejido asociativo en los
espacios naturales protegidos relacionados con la conservación y mejora
del medio ambiente.

PROYECTO 1: ¡Ecoactúa!
Este programa tiene como objetivos principales promover la participación ciudadana en el parque natural de la Breña
y Marismas del Barbate a través de actividades de educación ambiental, formación e investigación en campos de la
micología y la ornitología

[Asociación medioambiental Ecoágora]

Actuaciones de voluntariado
›› Presentación del programa de actividades de participación
ciudadana en Espacios de La Red Natura 2000: Parque
Natural La Breña y Marismas del Barbate

·· Día: 12 de febrero
·· Hora: 10:00 h
·· Lugar: Majales del Sol
›› Muestreos para la valoración económica de la producción
micológica del Parque Natural de la Breña y Marismas del
Barbate

·· Día: 12 de febrero, 4 de marzo, 19 y 26 de noviembre
·· Hora: 12:00 h
·· Lugar: Parcelas de estudio delimitadas en el Parque Natural de la
Breña y Marismas del Barbate
›› Taller de construcción y colocación de cajas nidos

·· Día: 17 de febrero
·· Hora: 10:00 13:00 h
·· Lugar: AMPA Minusválidos Psíquicos de Barbate (Unidad de
Estancia Diurna El Carmen)
›› Elaboración de censo de aves limícolas en las Marismas del
Barbate

·· Día: 30 de abril, 23 de julio, 15 de octubre, 12 noviembre
·· Horario: 9:00 - 14:00 h
·· Lugar: Marismas del Barbate
›› Ruta Micológica y Exposición de la Biodiversidad Micológica
del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate

·· Día: 26 de noviembre
·· Hora: 9:00 - 14:30. De 9:00 a 13:00 recolección de setas. De
13:00 a 14:30 identificación y montaje de exposición.
·· Lugar: Ruta: Parque Natural la Breña y Marismas del Barbate;
Clasificación y exposición: Plaza del Faro de Barbate

Encuentros temáticos
›› Taller de introducción al anillamiento científico de aves

·· Día: 12 de marzo
·· Hora: 10:00 - 13:30 h
·· Lugar: Fuente de la Yerbabuena
›› Taller de cultivo de setas

·· Día: 23 de abril
·· Hora: 12:30 - 14:00 h
·· Lugar: Área recreativa el Jarillo
›› Taller de identificación de las aves limícolas de las Marismas
del Barbate. Metodología para el censado de aves

·· Día: 29 de abril
·· Hora: 17:00
·· Lugar: Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Barbate
›› Taller de iniciación a la micología

·· Dia: 25 de noviembre
·· Hora: 17:00 - 20:30 h
·· Lugar: Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Barbate

PROYECTO 2: Echando raíces
El objetivo de este proyecto es fomentar el arraigo de la comunidad local al parque natural a través de actividades
divulgativa del patrimonio natural y actividades para la conservación de la flora y fauna

[Asociación medioambiental Ecoágora]

Actuaciones de voluntariado

Encuentros temáticos

›› Protección de una población de Orquídeas (Gennaria
diphylla)

›› Orquídeas del litoral gaditano

·· Día: 25 de febrero
·· Hora: 15:30 - 18:30 h
·· Lugar: Área recreativa Majales del Sol

·· Día: 25 de febrero
·· Hora: 10:00 - 13:30 h
·· Lugar: Área recreativa Majales del Sol
›› Taller de iniciación a la botánica

›› Anillamiento para el estudio de la migración de aves
paseriformes

·· Fecha: 26 de marzo, 9 de abril, 7 de mayo
·· Hora: 9:00 - 13:30 h
·· Lugar: Fuente de la Yerbabuena

·· Día: 21 de mayo
·· Hora: 10:00 - 14:00 h
·· Lugar: Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Vejer de la
Frontera
›› Odonatos (Libélulas) en el Parque Natural de La Breña y
Marismas del Barbate

·· Día: 4 de junio
·· Hora: 10:00 - 14:00 h
·· Lugar: Casa de la cultura de Barbate y Parque Natural de La
Breña y Marismas del Barbate

Estas fechas pueden verse modificadas por causas meteorológicas/organizativas, para cualquier duda consultar en: asociacionecoagora@gmail.com

¿Quién puede participar?
Personas residentes en Andalucía mayores de 18 años de
edad que quieran contribuir mediante acciones concretas
y de forma cooperativa a la mejora de la calidad ambiental
del Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate.

¿Dónde presentar las solicitudes?
Las personas interesadas podrán solicitar su participación en alguno de los programas
o en ambos enviando un correo electrónico a las siguientes direcciones:
asociacionecoagora@gmail.com
pn.brenaymarismas.cmaot@juntadeandalucia.es

